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Editorial
“Temporada de vientos huracanados”

	 El	último	lustro	nos	ha	revelado	la	restringida	eficacia	que	posee	el	sistema	internacional,	marcado	por	
una	limitada	conexión.	La	muestra	más	palpable	ha	sido	la	estrategia	mundial	para	abordar	la	pandemia	del	
Coronavirus	y,	últimamente,	el	conflicto	entre	Rusia	y	Ucrania.	
	 La	práctica	por	la	supremacía	de	poder	pone	de	manifiesto	que	las	grandes	potencias	no	han	podido	
aunar	 voluntades	 para	 revertir	 crisis	 actuales.	 En	 este	 ámbito,	 las	 organizaciones	 internacionales	 se	 han	
visto	superadas	frente	al	ejercicio	de	veto	que	utilizan	las	potencias,	comprobando	la	existencia	de	enormes	
desequilibrios	que	tardarán	en	alcanzar	el	balance	que	requiere	la	Aldea	Global.
	 El	mundo	cambió	y	las	relaciones	internacionales	se	han	ido	adaptando	a	un	nuevo	escenario.	El	nuevo	
orden	mundial	que	describía	Kissinger	aún	no	ha	podido	materializarse.	Para	algunos	analistas	esta	nueva	
Guerra	Fría	del	siglo	XXI	manifiesta	que	el	control,	que	parecía	estar	navegando	por	un	mar	sereno,	se	llenó	de	
turbulencias	y	estas	no	han	podido	desaparecer.
	 A	nuestro	entender,	las	eternas	luchas	de	poder	no	van	a	cesar,	China	y	Rusia	han	logrado	un	ámbito	de	
influencia,	sin	precedentes,	en	América	Latina	y	África.	Este	predominio	se	ha	concretado	luego	de	la	retirada	
de	Estados	Unidos	en	ambas	latitudes.	Si	bien	al	Dragón	y	al	Oso	aún	no	se	 les	puede	dar	por	sentado	su	
consolidación,	sí	han	expandido	sus	influencias,	esta	vez,	lejos	de	sus	fronteras.
	 La	 realidad	 ha	 golpeado	 una	 vez	 más.	 Los	 organismos	 internacionales	 han	 perdido	 parte	 de	 su	
credibilidad,	del	mismo	modo	el	sistema	que	los	cobija.	La	sensación	que	se	percibe	es	que	aún	existiría	una	
vieja	guardia	pretoriana	que	no	está	abriendo	los	ojos	frente	a	nuevos	paradigmas.	
	 Hoy	Rusia	ya	cerró	la	llave	de	la	energía	a	Europa,	un	Continente	que	mira	con	temor	cómo	se	está	
acercando	el	invierno	sin	poder	llevar	a	cabo	un	plan	que	ofrezca	certidumbres	a	sus	aliados.	Lo	mismo	ocurre	
por	la	vereda	China	tras	la	bullada	visita	de	Pelosi	elevando	la	tensión	en	una	zona	de	alto	valor	geoestratégico.	
La	pérdida	de	credibilidad	pareciera	no	bajar	los	brazos	sino	aumentar	aún	más	esa	tan	respetada	reputación	
de	aunar	voluntades	y	buscar	el	mejor	camino	de	todo.	
	 Como	 CIEE	 consideramos	 relevante	 monitorear	 el	 escenario	 mundial,	 el	 cual	 presenta	 signos	 de	
continuidad	y	significativos	cambios,	requiriendo	con	urgencia	desarrollar	nuevas	herramientas	para	revalorizar	
lo	conocido	y	proyectar	nuevos	desafíos	geopolíticos.	En	este	ámbito	se	han	seleccionado	diferentes	columnas	
de	opinión	que	llaman	a	reflexionar	sobre	este	caos	internacional,	del	mismo	modo	se	invita	al	lector	a	deducir	
cuál	sería	la	mejor	fórmula.	
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El nuevo desorden mundial

Nere Basabe
Público, 9 de abril 2022 

Llevamos ya treinta años viviendo en lo que los 
teóricos de las relaciones internacionales dieron 
en llamar “el nuevo orden mundial” tras la Guerra 
Fría, y aún no nos hemos enterado bien de 
qué va: y es que le falta línea argumental, o se 
entremezclan demasiadas tramas como para que 
una pueda seguir el hilo de esta abigarrada serie 
de Netflix. […]
Los estudiosos siguen discutiendo en qué 
consistiría ese nuevo orden mundial que ya no es 
tan nuevo, pero sus estudios se quedan obsoletos 
con una rapidez pasmosa: unos hablaban de un 
nuevo mundo unipolar, con Estados Unidos como 
único gran hegemón; otros hablaban de un mundo 
multipolar, con nuevas potencias emergentes 
actuando de polos regionales de atracción. Ha 
habido incluso quien ha teorizado sobre un “mundo 
multinodal”, en referencia a la proliferación de 
asimetrías emergentes, coaliciones cambiantes 
y heterogeneidad creciente. El nuevo orden 
internacional, como la posmodernidad, tiene 
forma del rizoma de Deleuze. […]
Por eso tantos siguen prefiriendo explicar el 
mundo con categorías ya superadas, y creen ver 
a Stalin reencarnado en Putin o a Estados Unidos 
con su eterna capa de “imperialista yanki” ansioso 
por hacerse con el control mundial. Con la Guerra 
Fría vivíamos mejor, porque al menos había un 
orden, terrible, pero un orden al fin y al cabo que 
cualquiera podía entender. Ahora, en cambio, 
tenemos guerras como la de Siria, donde llegaron 
a enfrentarse hasta cinco bandos diferentes, y 
el papelón subsecuente de Occidente, que ya 
no sabía ni a quién había que apoyar. ¿Quién 
era el malo, en esa guerra aún humeante? ¿El 
autócrata Al-Assad, buen socio comercial hasta la 
víspera, pero apoyado por potencias como Rusia 
e Irán y grupos radicales como Hezbolá? ¿O la 

oposición siria, reunida en un Consejo Nacional 
que enseguida estalló en infinidad de grupúsculos, 
desde los demócratas a islamistas próximos a Al-
Qaeda? ¿Y el ISIS, contra quién luchaba, qué 
guerra era aquella que hacía por su cuenta? ¿Y los 
kurdos? ¿Qué hacemos con los kurdos, enemigos 
atávicos de los turcos pero que luchan contra el 
ISIS? Ocho años de guerra sangrienta, más de 13 
millones de desplazados y refugiados, y un millón 
de muertos para quedarnos como estábamos, 
con lo malo conocido.
El Kremlin, que siempre ha vacilado entre su 
pertenencia a Europa o las tentaciones anti-
occidentales, ya no es un bastión comunista, ni el 
Tío Sam se siente siempre cómodo con el papel 
de policía mundial: bastantes problemas tienen en 
casa, un país inmenso donde la inmensa mayoría 
de sus ciudadanos no tiene pasaporte porque ni 
ha viajado nunca al extranjero ni tiene intención 
de hacerlo, que sitúan a España en el mapa de 
Latinoamérica y de Ucrania no sabían ni que era 
un país […]
Con la Guerra Fría se acabó la amenaza nuclear 
como referencia omnipresente en la cultura 
popular, como si de golpe esas bombas hubieran 
desaparecido de todos los arsenales del mundo. 
Supongo que fuimos pocos los agoreros que nos 
inquietamos ante la idea de un mundo “multinodal” 
en el que quedaban arrojados a su suerte al menos 
nueve países con programas nucleares, de Israel 
a Pakistán, y una tecnología que dejaría a las Fat 
Man y Little Boy en piñatas de cumpleaños. […]
[…] La crisis contagiosa de 2008, la pandemia 
de 2020 y ahora la guerra de Ucrania nos han 
enseñado otros peligros de este gran bazar 
mundial: la dependencia comercial de socios poco 
fiables. Solo ahora nos hemos enterado de que 
el 80% los microchips, por ejemplo, se fabrican 
en cuatro únicos países: China, Japón, Taiwan 
y Corea del Sur. La Unión Europea comenzó 
su integración consciente de la importancia de 
un mercado clave: el del carbón y el acero, y 
así nació su primera institución, la CECA. Pero 
pronto el carbón dejó de ser un sector energético 
primordial, y a nadie pareció inquietarle que en 
Europa no se produjese gas o petróleo.
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El orden mundial se puede entender en un sentido 
hobbesiano, como una estructura de poderes 
e intereses geoestratégicos donde campa la 
voluntad del más fuerte, o en un sentido kantiano, 
con el cosmopolitismo y los ideales de paz y 
justicia como meta común. En esa tensión entre la 
experiencia histórica y las expectativas de futuro se 
desenvuelve un concepto tan esquivo como el de 
orden mundial. La experiencia y la teoría apuntan 
a que esa anhelada paz mundial solo se puede 
conseguir de dos modos: o sometiendo al planeta a 
un imperio global, o mediante la creación de leyes 
y organizaciones supranacionales que regulen las 
relaciones multilaterales. Ambas han resultado 
sin embargo infructuosas, por la contradicción 
existente entre el discurso liberal y sus prácticas 
estatales; entre su concepción universalista de 
la humanidad como un todo y la terca realidad 
de que esa misma humanidad fraterna está 
inexorablemente parcelada en Estados soberanos 
y ensimismada en nacionalismos de todo signo.
Bush padre, triunfante tras su nice little war en 
la primera Guerra del Golfo, no dudó en afirmar: 
“hemos ahuyentado el desorden mundial”. […] 
La OTAN, que no ha dudado en intervenir en 
Serbia, Afganistán, Irak o Siria, dice ahora que 
no interviene en un país invadido como Ucrania 
porque no es un Estado miembro de la alianza 
atlántica. La disuasión nuclear, después de todo, 
sigue funcionando, pero que no nos tomen por 
idiotas. […]
Así que lo fiamos todo a la diplomacia, el diálogo y 
las negociaciones entre las partes: que se arreglen 
entre ellos. Desde el siglo XVIII parece que no 
hemos avanzado mucho. Porque negociación 
viene de negocio, no de justicia. ¿A qué tipo de 
acuerdo puedes llegar con el matón de patio de 
colegio que cada día te espera a la salida de clase 
para darte una paliza y robarte el bocadillo de la 
merienda? ¿Y con una superpotencia, militarmente 
más poderosa que tú, que ha invadido parte de tu 
territorio y bombardea las ciudades de tu país?
El británico John Locke, padre del liberalismo, 
justificó el pacto social que hoy rige nuestras 
sociedades occidentales en la necesidad de un 

gobierno-árbitro imparcial que mediase en los 
litigios entre particulares: pese a que somos seres 
racionales con capacidad de juzgar, no podemos 
ser juez y parte: si nos peleamos por el vecino a 
cuenta de las lindes, lo más probable es que uno 
de los dos saque tarde o temprano la escopeta. 
Hemos aceptado estas reglas del juego a nivel 
estatal, pero seguimos siendo incapaces de 
aplicarlas a nivel internacional, cuando la solución 
es “sencilla”.
Rusia y Ucrania necesitan un árbitro imparcial. 
Para eso se creó la ONU. Pero para que la 
capacidad de actuación y mediación de la 
ONU sea realmente efectiva, esta necesita de 
una profunda remodelación interna: 1) Debe 
desaparecer el derecho de veto de los miembros 
permanentes de Consejo de Seguridad, para que 
no se imponga siempre la voluntad de Rusia o 
Estados Unidos. Una mayoría cualificada debería 
bastar, con igualdad de condiciones de los 
miembros rotatorios no-permanentes. 2) El voto 
en la Asamblea General debe ser secreto, para 
que no sepamos quién apoya a quién y los países 
más débiles puedan posicionarse libremente, sin 
estar sometidos a presiones. 3) Las resoluciones 
de la ONU deben ser de obligado cumplimiento: 
en Palestina o en el Sahara Occidental. 4) La 
OTAN solo podrá actuar bajo mandato de la ONU.
Solución utópica donde las haya, no soy ingenua, 
y con derivas menos sencillas de atajar: porque 
este novísimo orden mundial, ¿sería en la práctica 
un orden multilateral cooperativo o un nuevo 
imperio global? Y sus principios rectores (paz, 
justicia, derechos humanos, democracia), ¿serían 
realmente universales o tan solo otra imposición 
occidental? No todas las sociedades creen en 
la libertad por encima de la obediencia, en la 
razón por encima de la autoridad y la tradición, 
en la igualdad por encima de la jerarquía, en el 
cambio climático por encima del beneficio o en la 
ciencia por encima de la religión. Ni siquiera, claro 
está, en nuestras cómodas y cínicas sociedades 
primermundistas.
Y mientras nos desgarramos en estos debates 
bizantinos, podríamos estar corriendo, sin darnos 
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cuenta, a otro tipo de orden mundial mucho más 
inquietante: un rearme generalizado que deja de 
lado los objetivos de la transición ecológica, China 
haciendo piña con Rusia, India y Corea del Norte 
aprovechando el desconcierto general para hacer 
pruebas con misiles, Orbán y su “democracia 
iliberal” arrasando en Hungría y Marine Le Pen 
acariciando con la punta de los dedos el Elíseo 
este domingo.

BASABE, Nere. El nuevo desorden mundial. Publico, 9 de abril 2022. [en 
línea] [fecha de consulta 15 de septiembre 2022] Disponible en: https://
blogs.publico.es/dominiopublico/44649/el-nuevo-desorden-mundial/ 

La teoría de las relaciones internacionales 
sugiere que se avecina una guerra entre 
las grandes potencias

Matthew Kroenig, 
Foreing Policy, 27 de Agosto 2022

Esta semana, miles de estudiantes universitarios 
de todo el mundo comenzarán por primera 
vez su introducción a los cursos de relaciones 
internacionales. Si sus profesores están en sintonía 
con las formas en que el mundo ha cambiado en 
los últimos años, les enseñarán que las principales 
teorías de las relaciones internacionales advierten 
que se avecina un conflicto entre las grandes 
potencias.
Durante décadas, la teoría de las relaciones 
internacionales proporcionó razones para el 
optimismo: que las principales potencias podrían 
disfrutar principalmente de relaciones cooperativas 
y resolver sus diferencias sin llegar a un conflicto 
armado.
Las teorías realistas de relaciones internacionales 
se centran en el poder y, durante décadas, 
sostuvieron que el mundo bipolar de la Guerra 
Fría y el mundo unipolar posterior a la Guerra Fría, 
dominado por Estados Unidos, eran sistemas 
relativamente simples que no eran propensos a 
guerras de errores de cálculo. También sostuvieron 

que las armas nucleares elevaban el costo del 
conflicto y hacían impensable la guerra entre las 
principales potencias.
Mientras tanto, los teóricos liberales 
argumentaron que un triunvirato de variables 
causales (instituciones, interdependencia y 
democracia) facilitaba la cooperación y mitigaba 
el conflicto. El denso conjunto de instituciones y 
acuerdos internacionales (las Naciones Unidas, 
la Organización Mundial del Comercio, el Tratado 
de No Proliferación Nuclear, etc.) establecidos 
después de la Segunda Guerra Mundial, y 
ampliados y dependidos desde el final de la Guerra 
Fría, proporcionaron foros para grandes potencias 
a resolver sus diferencias pacíficamente.
Además, la globalización económica hizo que los 
conflictos armados fueran demasiado costosos. 
¿Por qué pelear cuando el negocio va bien y todo 
el mundo se está haciendo rico? Finalmente, de 
acuerdo con esta teoría, es menos probable que 
las democracias luchen y más probablemente 
cooperen, y las principales olas de democratización 
en todo el mundo durante los últimos 70 años han 
hecho del mundo un lugar más pacífico.
Al mismo tiempo, los académicos constructivistas 
explicaron cómo las nuevas ideas, normas 
e identidades han transformado la política 
internacional en una dirección más positiva. En el 
pasado, la piratería, la esclavitud, la tortura y las 
guerras de agresión eran prácticas comunes. Sin 
embargo, a lo largo de los años, el fortalecimiento 
de las normas de derechos humanos y los tabúes 
contra el uso de armas de destrucción masiva 
colocó barandillas en los conflictos internacionales.
Desafortunadamente, casi todas estas fuerzas 
pacificadoras parecen estar desmoronándose ante 
nuestros ojos. Las principales fuerzas impulsoras 
de la política internacional, según la teoría de las 
relaciones internacionales, sugieren que es poco 
probable que la nueva Guerra Fría entre Estados 
Unidos, China y Rusia sea pacífica.
Comencemos con la política de poder. Estamos 
entrando en un mundo más multipolar. Sin duda, 
Estados Unidos sigue siendo la principal potencia 



NEWSLETTER Nº7/ SEPTIEMBRE 2022 5

mundial, según casi todas las medidas objetivas, 
pero China se ha alzado para ocupar una sólida 
posición de segundo lugar en poderío militar 
y económico. Europa es una superpotencia 
económica y normativa por derecho propio. 
Una Rusia más agresiva mantiene el arsenal de 
armas nucleares más grande de la Tierra. Y las 
principales potencias del mundo en desarrollo, 
como India, Indonesia, Sudáfrica y Brasil, están 
eligiendo un camino no alineado.
Los realistas argumentan que los sistemas 
multipolares son inestables y propensos a 
grandes guerras de errores de cálculo. La 
Primera Guerra Mundial es un ejemplo clásico.
Los sistemas multipolares son inestables en 
parte porque cada país debe preocuparse por 
múltiples adversarios potenciales. De hecho, 
en la actualidad, el Departamento de Defensa 
de EE. UU. se preocupa por posibles conflictos 
simultáneos con Rusia en Europa y China en 
el Indo-Pacífico. Además, el presidente de los 
Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado que el 
uso de la fuerza militar sigue sobre la mesa como 
último recurso para hacer frente al programa 
nuclear de Irán. Una guerra de tres frentes no 
está fuera de discusión.
Las guerras de errores de cálculo a menudo 
resultan cuando los Estados subestiman a 
su adversario. Los Estados dudan del poder 
de sus oponentes o deciden luchar, por lo 
que los prueban. A veces, el enemigo está 
fanfarroneando y el desafío vale la pena. 
Sin embargo, si el enemigo está decidido a 
defender sus intereses, puede resultar en 
una gran guerra. El presidente ruso, Vladimir 
Putin, probablemente calculó mal al lanzar una 
invasión a Ucrania, al asumir incorrectamente 
que la guerra sería fácil. Algunos académicos 
realistas advirtieron durante algún tiempo que se 
avecinaba una invasión rusa de Ucrania, y aún 
existe la posibilidad de que la guerra en Ucrania 
se extienda más allá de las fronteras de la OTAN, 
convirtiendo este conflicto en una conflagración 
directa entre Estados Unidos y Rusia.

Además, existe el peligro de que el presidente 
chino, Xi Jinping, calcule mal sobre Taiwán. La 
confusa política de “ambigüedad estratégica” 
de Washington sobre si defendería la isla solo 
aumenta la inestabilidad. Biden ha dicho que 
defendería a Taiwán, pero su propia Casa 
Blanca lo contradijo. Muchos líderes están 
confundidos, incluido posiblemente Xi. Podría 
creer erróneamente que podría salirse con la suya 
con un ataque a Taiwán, solo para que Estados 
Unidos interviniera violentamente para detenerlo.
Además, después de que varios presidentes 
de EE. UU. hayan amenazado con “todas las 
opciones sobre la mesa” para el programa nuclear 
iraní sin respaldarlo, Teherán podría suponer que 
puede correr hacia la bomba sin una respuesta 
de EE. UU. Si Irán se equivoca al dudar de la 
determinación de Biden, podría resultar en una 
guerra.
Los realistas también se centran en los cambios 
en el equilibrio de poder y se preocupan por el 
ascenso de China y el declive relativo de Estados 
Unidos. La teoría de la transición de poder dice 
que la caída de una gran potencia dominante y el 
surgimiento de un retador ascendente a menudo 
resulta en una guerra. A algunos expertos les 
preocupa que Washington y Beijing puedan estar 
cayendo en esta “trampa de Tucídides”.
Sus sistemas autocráticos disfuncionales hacen 
que sea poco probable que Beijing o Moscú 
usurpen el liderazgo global de los Estados Unidos 
en el corto plazo, pero una mirada más cercana 
al registro histórico muestra que los retadores a 
veces inician guerras de agresión cuando sus 
ambiciones expansivas se ven frustradas. Al 
igual que Alemania en la Primera Guerra Mundial 
y Japón en la Segunda Guerra Mundial, Rusia 
puede estar atacando para revertir su declive, y 
China también puede ser débil y peligrosa.
Algunas personas podrían argumentar que la 
disuasión nuclear seguirá funcionando, pero la 
tecnología militar está cambiando. El mundo 
está experimentando una “Cuarta Revolución 
Industrial” a medida que las nuevas tecnologías, 
como la inteligencia artificial, la computación y las 
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comunicaciones cuánticas, la fabricación aditiva, 
la robótica, los misiles hipersónicos, la energía 
dirigida y otras, prometen transformar la economía 
global, las sociedades y el campo de batalla.
Muchos expertos en defensa creen que estamos 
en vísperas de una nueva revolución en los asuntos 
militares. Es posible que estas nuevas tecnologías 
puedan, como los tanques y los aviones en 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, dar una 
ventaja a los militares que pasan a la ofensiva, 
haciendo que la guerra sea más probable. Como 
mínimo, estos nuevos sistemas de armas podrían 
confundir las evaluaciones del equilibrio de poder, 
contribuyendo a los riesgos de error de cálculo 
mencionados anteriormente.
China, por ejemplo, es líder en varias de estas 
tecnologías, incluidos los misiles hipersónicos, 
ciertas aplicaciones de inteligencia artificial y la 
computación cuántica. Estas ventajas, o incluso la 
falsa percepción en Beijing de que estas ventajas 
podrían existir, podrían tentar a China a invadir 
Taiwán.
Incluso el liberalismo, una teoría más optimista en 
general, proporciona una razón para el pesimismo. 
Sin duda, los liberales tienen razón en que las 
instituciones, la interdependencia económica y la 
democracia han facilitado la cooperación dentro 
del orden mundial liberal. Estados Unidos y sus 
aliados democráticos en América del Norte, Europa 
y Asia Oriental están más unidos que nunca. Pero 
estos mismos factores están provocando cada 
vez más conflictos en las líneas divisorias entre 
los órdenes mundiales liberal e iliberal.
En la nueva Guerra Fría, las instituciones 
internacionales simplemente se han convertido 
en nuevas arenas para la competencia. Rusia y 
China se están infiltrando en estas instituciones 
y las están volviendo en contra de sus propósitos 
previstos. ¿Quién puede olvidar a Rusia presidiendo 
una reunión del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas cuando sus ejércitos invadieron 
Ucrania en febrero? De manera similar, China usó 
su influencia en la Organización Mundial de la 
Salud para obstaculizar una investigación efectiva 
sobre los orígenes de COVID-19. Y los dictadores 

compiten por puestos en el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU para garantizar que sus 
flagrantes abusos contra los derechos humanos 
escapen al escrutinio. En lugar de facilitar la 
cooperación, las instituciones internacionales 
exacerban cada vez más los conflictos.
Los eruditos liberales también argumentan que la 
interdependencia económica mitiga el conflicto. 
Pero esta teoría siempre tuvo el problema del 
huevo y la gallina. ¿El comercio impulsa las 
buenas relaciones, o son las buenas relaciones 
las que impulsan el comercio? Estamos viendo la 
respuesta en tiempo real.
El mundo libre está reconociendo que depende 
demasiado económicamente de sus enemigos 
en Moscú y Beijing, y se está desvinculando 
tan rápido como puede. Las corporaciones 
occidentales se retiraron de Rusia de la noche 
a la mañana. Nuevas leyes y regulaciones en 
los Estados Unidos, Europa y Japón están 
restringiendo el comercio y la inversión en China. 
Es simplemente irracional que Wall Street invierta 
en empresas de tecnología chinas que están 
trabajando con el Ejército Popular de Liberación 
de China para desarrollar armas destinadas a 
matar estadounidenses.
Pero China también se está desvinculando 
del mundo libre. Xi prohíbe a las empresas 
tecnológicas chinas cotizar en Wall Street, por 
ejemplo, porque no quiere compartir información 
de propiedad con las potencias occidentales. La 
interdependencia económica entre los mundos 
liberal e iliberal que ha servido como lastre contra 
los conflictos ahora se está erosionando.
La teoría de la paz democrática dice que las 
democracias cooperan con otras democracias. 
Pero la falla central en el sistema internacional 
actual, como explica Biden, es “la batalla entre la 
democracia y la autocracia”.
Sin duda, Estados Unidos todavía mantiene 
relaciones cordiales con algunas no democracias, 
como Arabia Saudita. Pero el orden mundial está 
cada vez más dividido con Estados Unidos y sus 
aliados democráticos orientados al statu quo en la 
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OTAN, Japón, Corea del Sur y Australia por un lado 
y las autocracias revisionistas de China, Rusia e 
Irán por el otro. No se necesita un estetoscopio 
para detectar los ecos del conflicto del mundo 
libre contra la Alemania nazi, la Italia fascista y el 
Japón imperial.
Finalmente, los argumentos constructivistas sobre 
los efectos pacificadores de las normas globales 
siempre estuvieron plagados de dudas sobre si 
estas normas eran realmente universales. Mientras 
China se involucra en el genocidio en Xinjiang y 
Rusia lanza amenazas nucleares espeluznantes 
y castra a los prisioneros de guerra en Ucrania, 
ahora tenemos nuestra espantosa respuesta.
Además, los constructivistas podrían señalar que la 
división entre democracia y autocracia en la política 
internacional no es simplemente una cuestión de 
gobernanza sino de formas de vida. Los discursos 
y escritos de Xi y Putin son a menudo diatribas 
ideológicas sobre la superioridad de los sistemas 
autocráticos y las fallas de la democracia. Nos 
guste o no, estamos de vuelta en una competencia 
del siglo XX sobre si los gobiernos democráticos o 
autocráticos pueden cumplir mejor con su gente, 
agregando un elemento ideológico más peligroso 
a esta competencia.
Afortunadamente, hay algunas buenas noticias. La 
mejor comprensión de la política internacional se 
puede encontrar en una combinación de teorías. 
Gran parte de la humanidad prefiere un orden 
internacional liberal, y este orden solo es posible 
gracias al poder militar realista de los Estados 
Unidos y sus aliados democráticos. Además, 
2.500 años de teoría e historia sugieren que las 
democracias tienden a ganar estas competencias 
de poder duro y que las autocracias acaban 
desapareciendo desastrosamente.
Desafortunadamente, los momentos 
esclarecedores que tuercen la historia en un arco 
hacia la justicia a menudo solo surgen después de 
las guerras entre las grandes potencias.
Esperemos que los nuevos estudiantes de hoy 
no estén recordando en sus ceremonias de 
graduación dónde estaban cuando comenzó 

la Tercera Guerra Mundial. Pero la teoría de 
relaciones internacionales nos da muchas razones 
para estar preocupados.

KROENIG, Matthew. International Relations Theory Suggests Great-
Power War Is Coming. Foreing Policy, 27 de Agosto 2022. [en línea] 
[fecha de consulta 15 de septiembre] Disponible en: https://foreignpolicy.
com/2022/08/27/international-relations-theory-suggests-great-power-war-
is-coming/

Dos guerras frías en un nuevo mundo 
bipolar

Robert Legvold
National Interest, 4 de septiembre 2022

Gradualmente, la atención se centró en el destino 
incierto del “orden internacional liberal”, que, para 
los teóricos realistas endurecidos como John 
Mearsheimer y Stephen Walt, siempre fue una 
especie de ilusión, expuesta por el resurgimiento 
de la política de las grandes potencias. Para otros, 
como Robert Blackwill y Thomas Wright, el orden 
posterior a la Guerra Fría liderado por Estados 
Unidos se estaba disolviendo en “un modelo en 
el que muchos países eligen sus propios caminos 
hacia el orden, sin mucha referencia a las opiniones 
de otros, tanto cercanos como lejanos”. lejos.” 
[…] La mayoría de los analistas occidentales 
lo vieron como una combinación de los dos: la 
amenaza que representan Rusia y China para 
un “orden internacional basado en reglas”, junto 
con la creciente incapacidad de los gobiernos 
democráticos para abordar los problemas 
centrales en el país y en el extranjero. Para los 
pensadores rusos y chinos, el orden internacional 
liberal era una presunción de un Occidente liderado 
por Estados Unidos que ahora se desmorona a 
medida que otros estados ganan poder y afirman 
sus intereses, o como dice un dicho chino, “el 
Este está creciendo, mientras que el Oeste está 
decayendo”. .”
Pero, ¿y si la característica dominante de la política 
internacional en las próximas décadas resulta 
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ser dos guerras frías entrelazadas en un nuevo 
mundo bipolar? Uno ya está en su lugar. Estados 
Unidos y Rusia han estado en una nueva guerra 
fría desde el estallido de la crisis de Ucrania hace 
ocho años. Inicialmente, a diferencia de la Guerra 
Fría original, no fue impulsada por animadversión 
ideológica, no se desarrolló bajo la sombra del 
Armagedón nuclear y no se tragó todo el sistema 
internacional, pero compartió otras características 
críticas.
Al igual que en el período inicial de la Guerra Fría, la 
capacidad de introspección desapareció después 
de 2014, y cada lado responsabilizó al otro por 
el colapso de las relaciones. Entonces, como 
antes, cada uno creía que la causa subyacente 
del conflicto no surgía de una interacción llena 
de fricciones, sino de la disposición del otro 
lado, no como un conflicto de intereses, sino de 
propósito. Por lo tanto, ambos países asumieron 
que la situación solo podía cambiar con un 
cambio fundamental en el carácter del liderazgo 
del otro lado o, como mínimo, una reorientación 
fundamental de su política exterior. Acuerdos tales 
como la eliminación de armas químicas sirias o la 
prevención de incidentes peligrosos durante las 
operaciones aéreas de los dos países en Siria 
fueron tratados por ambas naciones como únicos 
y meramente transaccionales. Ninguno de los dos 
siguió pequeños pasos hacia una transformación 
potencialmente acumulativa de su trayectoria 
actual.
El hecho de que los analistas y los responsables 
políticos de ambos lados no reconocieran este 
cambio cualitativo en la relación desde la década 
anterior, cuando, dados los altibajos posteriores 
a la ampliación de la OTAN, ninguno estaba 
seguro de si el otro era amigo o enemigo, tuvo 
dos consecuencias significativas.[…]
Habiendo fracasado en ejercer el liderazgo en la 
creación de un régimen que estabilice un nuevo 
mundo nuclear multipolar, ahora han perdido la 
voluntad y la capacidad para manejar su propia 
relación nuclear cada vez más complicada. Seis 
años después de 2014, la única pieza que quedaba 
del régimen de control de armas nucleares creado 

durante los cincuenta años anteriores era el Nuevo 
Tratado de Reducción de Armas Estratégicas en 
peligro, y si se podía salvar o alcanzar un acuerdo 
de seguimiento, parecía sombrío.
Una Europa “íntegra y en paz”, de hecho, una 
“comunidad de seguridad euroatlántica que 
se extienda desde ‘Vancouver a Vladivostok’”, 
un objetivo que los líderes nacionales de los 
cincuenta y seis países de la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 
habían reafirmado en su cumbre en 2010 se había 
desvanecido en gran medida en 2014. En la nueva 
guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, este 
sentimiento se convirtió en una fantasía risible, 
ya que las dos partes quitaron las barandillas y 
fortalecieron sus fuerzas militares a lo largo de 
un nuevo frente centroeuropeo que se extiende 
desde el Ártico hasta el Mar Negro.
[…] En segundo lugar, las cualidades compartidas 
con las mentes cerradas de la Guerra Fría 
original en Moscú y Washington en formas que 
ayudaron significativamente al descenso hacia 
la actual catástrofe ucraniana. Ninguna de las 
partes ya se esforzaba mucho por comprender 
las preocupaciones que impulsaban el 
comportamiento de la otra parte. Ninguno de los 
dos pensó que valiera la pena, como lo habían 
hecho después de la Guerra de Irak de 2003, 
explorar dónde podrían conciliarse sus intereses 
básicos en una instancia crítica, como la crisis 
de Ucrania, y dónde no. Si hubiera habido una 
manera de evitar la crisis actual, es importante 
entender por qué y cómo la oscurecieron sus 
renovadas mentalidades de la Guerra Fría.
Sin embargo, la trágica tirada de dados de Vladimir 
Putin ha llevado la nueva Guerra Fría entre 
Estados Unidos y Rusia a un nivel cualitativamente 
más profundo. Inicialmente, la estrategia de 
la administración Biden para tratar con Rusia 
retomó un venerable enfoque de la Guerra Fría 
que se remonta al Informe Harmel de la OTAN 
de 1967: “disuasión” combinada con “distensión”. 
Era, como lo describieron los portavoces de la 
administración, “hacer que Rusia rindiera cuentas 
cuando sus acciones amenazaban los intereses 
de Estados Unidos o sus aliados”, pero, al mismo 
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tiempo, buscaba la cooperación en áreas de 
interés mutuo, como el control de armas nucleares 
y el cambio climático.
[…] La guerra en Ucrania también disminuyó 
las diferencias entre la vieja y la nueva Guerra 
Fría. A medida que la crisis se profundizó, el 
discurso suelto pero amenazador de Putin sobre 
las opciones nucleares de Rusia ha reavivado 
los temores de una era anterior. […] La única 
distinción que queda entre las dos guerras frías 
es la del alcance. La primera Guerra Fría no dejó 
ninguna parte del mundo intacta ni ningún país 
libre del campo de fuerza de la competencia entre 
Estados Unidos y la Unión Soviética. China, sin 
embargo, no quiere formar parte de la nueva 
Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia y, como 
demuestran sus posiciones sobre la Guerra Ruso-
Ucraniana, India, Brasil y la mayor parte del Sur 
Global también se mantienen a distancia.
Una Guerra Fría entre Estados Unidos y China, 
como durante la Guerra Fría original, engulliría 
y remodelaría todo el sistema internacional: 
sus instituciones, estructuras de alianzas, flujos 
económicos y zonas de conflicto. Los dos países 
aún no están en este punto de confrontación. 
Su rivalidad cada vez más intensa no comparte, 
por ahora, las características ni de la Guerra 
Fría original ni de la nueva entre Estados Unidos 
y Rusia; pero, a menos que las tendencias se 
redirijan conscientemente, ahí es donde se dirigen.
[…] De hecho, como dice el Pentágono, China 
es ahora “nuestro competidor estratégico más 
importante y el desafío que marca el ritmo” que 
guía los planes de defensa y el desarrollo de la 
fuerza de EE. UU. “Las fuerzas armadas nucleares 
y convencionales de China”, según el almirante 
Charles Richard, exjefe del Comando Estratégico 
de EE. UU., han logrado “una ‘ruptura’ estratégica” 

que ha “alterado el equilibrio de poder global”. 
Este cambio de tono es palpable con cada nuevo 
salto en las capacidades chinas: la noticia de que 
China está construyendo 230 nuevos silos ICBM 
provocó advertencias de que China está en camino 
de igualar las fuerzas estadounidenses para 2030. 
La prueba sorpresa de un misil hipersónico que 
dio la vuelta al mundo y golpeó dentro de treinta 
millas de su objetivo, a los ojos de Mark Milley, el 
presidente del Estado Mayor Conjunto, despertó 
la alarma de que China había avanzado en una 
variedad de tecnologías militares clave, incluso en 
el espacio y el ciberespacio.
China, por su parte, deja en claro que su 
ascendencia militar no solo encarna el regreso del 
país como una gran potencia, sino que también 
sirve como respuesta a lo que considera una 
política exterior estadounidense cada vez más 
agresiva. 
Los expertos chinos sugieren que el repentino 
aumento del programa nuclear de China tiene 
varias posibles explicaciones, todas ellas 
impulsadas por la percepción de una creciente 
hostilidad estadounidense. Este desarrollo, dicen 
algunos, tiene la intención de crear una sensación 
de vulnerabilidad mutua que obligue a Estados 
Unidos a aceptar a China tal como es y desistir de 
su campaña “ideológica” contra la forma en que 
China elige gobernarse a sí misma. Otros ven un 
motivo militar intrínseco. El énfasis de EE. UU. en 
el desarrollo de armas nucleares utilizables para 
“opciones nucleares limitadas”, dicen, no deja a 
China otra opción que hacer lo mismo, si no se 
van a degradar las opciones militares de China en 
una guerra con Estados Unidos.
LEGVOLD, Robert. Two Cold Wars in a New Bipolar World. National 
Interest, 4 de septiembre 2022. [en línea] [fecha de consulta 15 de 
septiembre 2022] Disponible en: https://nationalinterest.org/feature/two-
cold-wars-new-bipolar-world-204553
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